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Antecedentes
EXTERNALIZACIÓN DE FUNCIONES: OUTSOURCING

La búsqueda de la competitividad en un mercado global ha llevado a las empresas a redefinir sus estrategias 
y buscar aliados para ser cada vez más ligeras, ágiles y orientadas al cliente. La externalización es clave en 
ese proceso. Las empresas se centran en el desarrollo de su “know-how” y dejan en manos de especialistas 
externos la gestión de actividades secundarias que no forman parte de su core business (ámbitos característicos 
de una empresa).

La externalización de funciones u outsourcing representa una buena oportunidad para reducir la carga de 
trabajo que recae sobre ellas y dedicarse por entero a sus actividades naturales. La externalización responde 
a un replanteamiento estratégico de su cadena de valor: allí donde una empresa no sea capaz de desarrollar 
ventajas competitivas, lo mejor es ceder la actividad a un tercero, que seguro que ayudará a ello.Los primeros 
servicios susceptibles de ser subcontratados son aquellos que no son críticos en una empresa. El objetivo al 
externalizar es encontrar a alguien experto en esa actividad que realice dichos servicios, de mejor manera, 
de manera más profesional y de forma más flexible. Es decir, optimizando los recursos (reduciendo, también 
los costes).

EXTERNALIZACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desde hace algunos años, cada vez es más común ver que empresas, instituciones, administraciones públicas 
e incluso particulares optan por contratar a empresas de limpieza para llevar a cabo esta actividad en sus 
instalaciones, comunidades vecinales o incluso domicilios.

Hay un gran número de razones por las que, sobre todo, las empresas públicas y privadas se decantan por 
esta opción que les permite despreocuparse de actividades ajenas al servicio de la empresa, y concentrarse 
en sus trabajos primordiales. Entre otras se encuentran el ahorro económico, a pesar de lo que pueda 
parecer a priori, una empresa especializada puede reducir los gastos relacionados con la limpieza en un 40%, 
evidentemente sale mucho más caro que una secretaría, por ejemplo, dedique parte de su tiempo a tareas de 
limpieza. Los servicios de limpieza se han convertido en un elemento esencial (dentro de las actividades de 
las empresas) para la imagen, la salud, la calidad, el confort y grado de satisfacción de sus trabajadores y por 
tanto, para  la productividad de los mismos
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Presentación

PERSONAL
Con experiencia, buena 
presencia, educación y 
re sponsabilidad. Con ca-
pacitación profesional ade-
cuada al servicio que de-
sempeña, y en constante 
formación mediante cursos 
especializados. Sevillana de 
Limpieza se compromete a 
la sustitución de personal 
ante cualquier eventualidad 
que pueda producirse 

MATERIALES 
Se aplicará la tecnología 
más avanzada del mercado 
en material y maquinaria de 
limpieza, que serán de la 
más alta calidad y adecua-
dos para cada caso. 

PLANIFICACIÓN 
Nuestro objetivo es la 
optimi zación de recursos. 
Se hará un estudio detalado 
de las instalaciones, crean-
do un plan de servicio. Esta 
planificación nos permite 
ahorrar costes innecesaros 
ciñéndonos a las necesi-
dades del cliente, y por 
tanto presentar los presu-
puestos más competitivos 
del mercado, ahorrándoles 
tiempo y dinero. El cliente 
podrá llevar un con trol de 
las tareas realizadas diaria-
mente. 

SEGUIMIENTO 
Feedback y control de 
calidad permanente 
de los servicios con-
tratados. Diálogo cons- 
tante con el cliente para 
la mejora continua del 
servicio. Nuestro objetivo 
es la completa satisfacción 
de nuestros clientes, ha-
ciendo nuestros sus pro-
blemas y necesidades. 
Para poder conseguir unas 
instalaciones de calidad 
con un funcionamiento 
óptimo, es necesario un 
mantenimiento y  limpieza 
periódico de garantía.

Sevillana de Limpiezas S.L. es una empresa multiservicios, creada por un conjunto de  verdaderos especialistas y con 
una larga experiencia en su sector. Nuestro trabajo está destinado a ofrecer servicios de limpieza, mantenimiento, con-
trol de acceso, reformas, jardinería, y pintura

Sevillana de Limpieza se fundó con el objetivo de proporcionar un servicio integral tanto en limpieza como en mante-
n imiento de edificios. 

Las claves del éxito de la empresa han sido contar con la más amplia gama de servicios para cubrir todas las necesi-
dades de sus clientes,dando soluciones individualizadas además de ajustar el presupuesto a las necesidades de cada 
caso, y llevar a cabo un sistema de trabajo basado en 4 puntos que a continuación desarrollamos: 
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Servicios
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Realizamos servicios integrales de limpieza, con un gran equipo de profe-
sionales en constante formación, con precios muy competitivos, contando 
con una cartera de fieles clientes. Disponemos de máquinas profesionales 
para cualquier tipo de limpieza, con todos nuestros empleados debidamente 
uniformados y con productos de la más alta calidad. 

Ofrecemos nuestros servicios a:
• Comunidades. 
• Bancos.
• Colegios.
• Oficinas.
• Residencias.
• Locales comerciales.

Servicios de limpieza:
• Limpieza de mantenimiento. 
• Limpieza de moquetas y alfombras.
• Limpieza de cristales. 
• Recuperación de falsos techos.
• Pulido y acristalado de pavimento.
• Desinfección y desodorización del aire.

Limpieza
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Disponemos de personal capacitado para desempeñar las tareas propias
de conserjería así como de mantenedor, realizando entre otras
muchas las siguientes tareas:

• Barrer, fregar y retirar objetos de zonas comunes.
• Revisión de puertas de garaje y sistemas de alarmas.
• Disposición total para presidente de comunidad.
• Pintado de puertas, bancos y accesorios.
• Pequeñas reparaciones (albañilería, fontanería, electricidad, pintura).
• Reposición de bombillas, enchufes, interruptores, ...
• Mantenimiento de zonas verdes.



Mario Marcos Jiménez. Gerente  
               
MAIL: mariomarcos@sevillanadelimpieza.com   
TLF: 671 15 88 14                           
WEB: www.sevillanadelimpieza.com

Para Sevillana de Limpiezas, un cliente satisfecho es un 
trabajo bien hecho, por lo que nos comprometemos a dar 
respuesta a cualquier demanda que nos realice fuera de 
catálogo.

En este sentido, nuestro objeto es acercarle los recursos 
existentes, facilitándole por tanto el acceso a los mismos, 
con la garantía y tranquilidad que les ofrece una empresa 
con la experiencia y el buen hacer que nos avala
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